PRESENTACIÓN
La Pantalla Rota es la publicación de actualidad de las Juventudes
Libertarias de Málaga.
Consideramos que existe suficiente información de calidad ya elaborada y enfocada a la ciudadanía, pero que no cuenta con la distribución suficiente para llegar a ella de manera generalizada.
Es por ello que esta publicación nace: nuestro objetivo no es tanto
crear un órgano de expresión de nuestro colectivo como ser un es-

labón más en la cadena de la distribución de la información
ignorada o censurada por los grandes medios de comunicación.
Para cumplir este objetivo lo hacemos del siguiente modo:

· Recopilamos noticias y artículos de actualidad que consideramos
interesantes y con licencias de libre distribución procedentes de medio independientes y alternativos. Esta recopilación es el plato fuerte
de la publicación, que también incluye contenidos propios, pero en
menor proporción.
· Los ejemplares son gratuitos. Las Juventudes Libertarias de
Málaga asumimos todos los costes de impresión y distribución, dando prioridad a la función informativa de la publicación por encima de
la cuestión económica, tornando la información en un objetivo en lugar de constituir un medio de autofinanciación.
Para facilitar esta difusión se puede descargar La Pantalla Rota en
pdf desde nuestro blog, así como animamos a todas las personas
interesadas a reproducir y distribuir copias de esta publicación
libremente.
Ilustración de portada:

Mario López

¿QUÉ HE HECHO YO PARA MERECER
ESTO? ELIGE TU PROPIA AVENTURA
SOBRE EL ABORTO
Era el año 201 4 y me quedé embarazada. Yo tenía 22 años recién
cumplidos cuando pasó, llevaba saliendo con mi chico casi un año yacababa de dejar la carrera de
enfermería tras 3 años yendo a la
facultad. La situación en casa estaba lejos de ser idílica.
Mis padres se quedaron en paro. Mi
padre tras 30 años trabajando en
PANRICO sufrió un ERE y durante
unos meses el único sueldo que entraba en casa era el de mi madre,
ella trabajaba en una peluquería,
que tiempo después también cerró.
En esa época las tasas universitarias subieron una barbaridad, convirtiendo el estudiar una carrera en
un privilegio. En casa, los pocos recursos económicos que teníamos
eran usados para cubrir las necesidades básicas y hacer frente a la
educación de mi hermano pequeño,
lo que por aquél entonces también
suponía un reto. Nada más dejar los
estudios me puse a buscar trabajo,
el cual conseguí tras 3 meses de
búsqueda. Me cogieron en una em1

presa textil de reconocida fama por
aquel momento. Me contrataron por
51 0 euros al mes, trabajando ocho
horas, seis días por semana, domingos, festivos y miles de horas
extras. Casi la mitad de mi sueldo lo
invertía en cubrir mis propios gastos
y la otra mitad la destinaba en ayudar en casa a pagar la hipoteca. Por
aquella época quedarse en la calle
estaba a la orden del día. Todavía
recuerdo lo contentos que se pusieron mis padres cuando encontré
aquel trabajo y lo frustrada que me
sentía yo.
Justo la noche que salí con mis
amigos y mi chico para “celebrar”mi
nuevo trabajo fue la noche que me
quedé embarazada. Al final de
aquella noche, mi novio y yo acabamos manteniendo relaciones sexuales. No usamos preservativo y
aunque recurrimos a otras estrategias, me acabé quedando embarazada, cosa que en aquel momento
ni mi pareja ni yo sabíamos ni pretendíamos. La noticia vino un mes y
medio después. Cuando nos ente-

ramos, nos abrazamos y nos pusimos a llorar. Era una noticia que ni
queríamos ni esperábamos y ninguno de los dos estábamos preparados para tener un hijo. Nos
cagamos de miedo. Y entendimos
que la mejor opción sería abortar. El
problema estaba en que no hacía ni
6 meses que el por aquel entonces
Ministro de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón, había conseguido sacar
adelante una nueva ley sobre el
aborto, la cual cómo no, pudo ser
aprobada gracias a la mayoría absoluta de su partido en el Congreso.
Esta ley sólo permitía abortar en 2
supuestos: el primero, haber sido
violada -(gracias por esto, es todo
un detalle)- y el segundo, que la madre corriera el riesgo de perder la vida o que el embarazo dañara
seriamente su salud física o psíquica. Vamos, que quien abortaba era
por haber sido violada, por enferma
o por debilidad mental.

Recuerdo lo nerviosa que estaba y
la vergüenza que sentía cuando tuve que decírselo.

-SI QUIERES
AL CASO 2-

CAMBIAR DE FINAL PASA

Las familias lo encajaron fatal y en
seguida nos presionaron paratenerlo, a pesar de que ni mi novio ni yo
estábamos ilusionados con la noticia ni con la decisión de seguir adelante. Esto se materializó en que
rompimos meses más tarde y me
sentí aun más sola en este proceso.

Estuve durante varias semanas enfadada con el mundo. Yo no quería
tenerlo pero eso no iba a ser una
opción posible así que ya podía empezar a cambiar de actitud. A las 1 2
semanas me fui haciendo a la idea
de que algo crecía en mi interior y a
Pasaron varios días hasta que les la vez un sentimiento de miedo y
contamos todo a nuestros padres. confusión también crecía en mi caLa posibilidad de irme al extranjero
y practicar allí el aborto, como me
había recomendado alguna amiga,
era económicamente inviable, así
que lo único que nos quedó fue iniciar la desagradable aventura aquí.
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beza. Me sentía mal conmigo misma
al no querer tener un hijo/hija que al
final iba a nacer y no disfrutar de la
experiencia de la maternidad como
yo siempre me la había imaginado.
Las semanas fueron pasando y con
ellas las pruebas médicas. Todo en
un principio parecía ir sin ninguna
complicación, hasta que en la semana 20 de embarazo me comunican que es muy probable que mi
bebé nazca con una grave malformación. Las lágrimas corrían por
mis mejillas, no sabía qué hacer y
me vine abajo. Mi sentimiento de
confusión creció aún más, empezaba a desarrollar un cariño hacia lo
que crecía en mí y al mismo tiempo
sentía que iba a ser una carga. El
médico me aconsejó que lo mejor
era abortar, ya que no podía garantizar la esperanza de vida de mi
bebé, pero que tenía que darme prisa porque solo me quedaban dos
semanas para hacerlo legalmente.
Recuerdo que se quejaba de que todos los avances del diagnóstico prenatal no servían de nada con esta
nueva ley. Con esta nueva situación
decidí interrumpir el embarazo.
Acudí a mi médico de cabecera, el
cual me indicó que necesitaba la firma de dos médicos que certificaran
que mi bebé tenía una malformación
incompatible con la vida. Ninguno
de los médicos que visité pudo afir3

mar que eso fuera cierto ya que
había que esperar alguna semana
más para hacer nuevas pruebas que
certificaran que la malformación
ponía en peligro la vida del feto. Pese a mis prisas las 22 semanas pasaron y con ellas mis opciones de
abortar. Al poco me enteré de que,
efectivamente, mi feto nacería con
vida pero con una malformación que
le impediría ser autónomo tanto física como psíquicamente. La tristeza
se apoderó de mí y pasé unas semanas muy malas hasta que se produjo el parto. A partir de su
nacimiento mi vida cambió radicalmente y me dediqué exclusivamente
a sacarlo adelante con la única ayuda de mi familia, cosa que a día de
hoy sigo haciendo, abandonada por
ese Estado que me obligó a tenerlo
y luego se olvidó de mí.

CASO 2
Los suyos encajaron muy mal la noticia y enseguida nos empezaron a
gritar y a agobiarnos con la situación, presionándonos para tenerlo.
Por suerte los míos se mantuvieron
más calmados. Dieron más importancia a lo que yo sentía y quería en
aquel momento. La decisión no fue
fácil, y en cierta medida tensó la relación con las familias, pero al final
vimos que lo más consecuente era

abortar. Es cierto que aunque mis
padres me apoyaron, también se
sintieron humillados y avergonzados
por todo lo que estaba pasando y
por tanto, yo culpable de todo ello.
Mi barrio no era muy grande y el estigma en cuanto al aborto seguía
presente en la mentalidad de la
gente.
Mi primer paso fue acudir al médico
de cabecera. Este me trató como si
fuera tontita y no tuviera la cabeza
en su sitio. Me parecía constantemente que me juzgaba por no querer seguir con el embarazo y que no
escuchaba mis motivos ni se daba
cuenta de mi situación personal.
Aun así tuvo el “detalle” de derivarme a dos psiquiatras para iniciar los
trámites de interrupción del embarazo. El primero me dio cita a las 1 4
semanas de gestación. Fui a la consulta con mi madre con el silencio
como compañía ya que ninguna de
las dos sentía ganas de charlar, imbuidas en pensamientos que nos
entristecían y nos hacían sentir
incómodas. Después de contarle mi
vida a un desconocido y contarle
cómo me sentía, con mis miedos,
inseguridades e incapacidades éste
me firmó el informe aduciendo que
tenía “un menoscabo importante y
duradero en el tiempo”. Me advirtió

de los posibles efectos que dicho
informe podría tener a nivel social,
laboral o jurídico en un futuro ya que
podría volver en mi contra al aducir
que tenía un conflicto psíquico. La
siguiente cita la tuve a la semana y
media y decidí ir sola para no hacer
pasar un mal rato a nadie (como si
en realidad no lo pasaran mal en
casa esperando acontecimientos).
Los nervios durante esos días me
impedían dormir con normalidad y
me afectaban en el carácter. Justo
dos días antes de ir, en la empresa
me dijeron que no me renovaban
por bajo rendimiento (bonito eufemismo para decir que no podían
permitir que faltara tanto al trabajo
por mi embarazo), lo cual incrementó mis nervios, mi ansiedad y mi
estrés.
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-SI

QUIERES CAMBIAR DE FINAL PASA
AL CASO 3-

La segunda cita fue uno de mis peores días. Ya iba alterada por mi estado anímico pero lo que allí ocurrió
encima me deprimió aun más. El
psiquiatra en cuestión, me empezó
a dar una charla sobre los riesgos
que el aborto podría tener para mi
salud y las complicaciones que
podría tener en una futura maternidad. Tenía la impresión continuamente de que cada vez que yo
hablaba él no me hacía ni caso y
volvía una y otra vez a hablarme sobre lo egoísta de mi decisión. Me
llegó a hablar de Dios y de que
quién me creía yo para decidir sobre
la vida de alguien. No pude más y
me eché a llorar. Me fui de ahí tan
rápido como pude sin el certificado
firmado, con un sentimiento de impotencia que pocas veces he tenido
en mi vida. Me quedaba aun tiempo
e intenté buscar las firmas que me
faltaban. Vi a un nuevo especialista,
pero la cosa no fue mejor. No fue
tan moralista como el anterior, pero
me dijo que él no veía que yo tuviera
ningún riesgo psíquico que me impidiera tener el bebé. Abortar se convirtió en algo imposible al estar
cerca de las 22 semanas y aún quedarme por conseguir las firmas de
5

un psiquiatra, la del asesor de servicios sociales, la semana de reflexión
y la cita con la clínica, con lo cual
decidí seguir adelante con el embarazo, maldiciendo que mientras
otros que no me conocían de nada
podían decidir sobre mi cuerpo yo
no tenía esa capacidad y me veía
obligada a ser madre. Por suerte el
embarazo no tuvo complicaciones y
tuve a mi bebé sano. La situación
económica en casa no mejoró y mi
relación con mi novio empeoró hasta
que a los dos años cortamos. A partir de aquí lo único que intentamos
fue que no le faltara de comer a
nuestra hija hasta el día de hoy que
continuamos con esa lucha. Nunca
volví a la facultad, ni a pensar sólo
en mi misma olvidando muchos de
los sueños que por algún momento
tuve. Nunca más volví a ir a un psiquiatra.

CASO 3
La segunda cita fue más o menos
como la primera, se basó en contarle a un desconocido que me miraba
con cara de póquer todas mis miserias. Aunque a la entrada me sentía
exactamente igual de mal, por lo
menos me fui con un sentimiento de
alivio al haber conseguido la segunda firma. Me quedaba la visita a

servicios sociales.
Tuve que acudir dos veces. El primer asesor era un hombre de unos
50 años que estuvo hablándome de
lo bonito que es la maternidad yde
las ayudas que iba a recibir si quisiera. Me habló de la vida y delprivilegio que era para mí poder
engendrar un/a hijo/a. Me fui con la
sensación de haber dado con una
persona que no entendía nada de lo
que decía ni de la realidad que
vivíamos por aquel entonces. A los
dos días visité a un nuevo asesor.
Ya en paro tenía todo el tiempo libre
del mundo. En este caso el asesor
psicosocial resultó ser una mujer, la
cual también me habló de los riesgos de abortar, pero desde otro plano más real, teniendo en cuenta mi
momento vital. Al final me dio su visto bueno y me firmó el informe. Con
todos los papeles firmados volvía
pedir cita al médico de cabecera para iniciar el último capítulo de este
laberinto de médicos y papeles.
Desde ese momento inicié la semana de reflexión obligatoria antes de
interrumpir el embarazo. Como si de
una decisión tomada a la ligera se
tratase tuve que estar siete días
más alargando toda aquella desagradableexperiencia, no por pensar
que lo que estaba haciendo estaba
mal moralmente o por ser una mala

persona, si no por todos los trámites
y sentimientos a los que había tenido que ir haciendo frente durante
todo este proceso. Era la semana 20
cuando ingresé en el hospital. Todo
fue bien desde el punto de vista médico y las molestias desaparecieron
al paso de los días. Las molestias
desaparecieron pero el recuerdo no
y a pesar de estar contenta con la
decisión que tomé en su momento,
no se puede negar que fueron días
duros y difíciles. Como le intenté explicar a todos los médicos y demás
personajes con los que tuve que entrevistarme yo pensaba en la maternidad como una opción de vida,
pero bajo unas condiciones que yo
misma eligiera. Con el tiempo acabe
la carrera, pude vivir experiencias
de juventud que me fueron formando como persona y que hoy en día
me ayudan a entender que la maternidad ha de ser querida y no impuesta.

FIN

Con este texto queríamos resaltar
las nuevas trabas burocráticas y
médicas, derivadas del posicionamiento político e ideológico que
Gallardón intenta imponer con esta
nueva ley. Su curioso nombre, “ley
de protección de la vida del conce6

bido”, ya deja claro por dónde van
los tiros, el que no ha llegado a nacer tiene más importancia que la
propia mujer y las decisiones que
esta quiera tomar sobre su vida.
Tampoco debemos quedarnos en la
capa más superficial del asunto,
maldecir unas cuantas veces al Ministro de Justicia y sorprendernos
de hasta qué punto llega la hipocresía política, pues esto atiende a
unos muy bien arraigados mecanismos de dominación política y social
que sitúa a la mujer bajo el yugo de
lo masculino, infantilizándola y
negándola cualquier atisbo de autonomía. Este sistema de dominación
que introduce la política y la ideología en nuestros cuerpos entiende

el embarazo y la maternidad como
cuestiones inherentes a la condición
de mujer. Esa es su principal y única función, ese es el interés social
por el que se prioriza la vida de un
embrión sobre la vida de la mujer,
porque es madre antes que mujer.

ARTÍCULO

EXTRAÍDO DE LA PUBLICACIÓN TODO POR HACER
http://www.todoporhacer.org/%C2%BFquehehechoyoparamereceresto
eligetupropiaaventurasobreelaborto

DESAYUNO PARA 2 Y 3

Levantándose de la mesa el hombre dij o “ Voy a pasarme
por la Bolsa, parece que BBVA y SAN despegan con fuerza”
A lo que la muj er contestó: “ No te olvides de BKT, mediano pero con proyección. ”
La cucaracha debaj o de la mesa comía los restos del
desayuno, satisfecha del mundo que le había tocado vivir.
MICRORRELATO DE PEPE SANCHÍS. EXTRAÍDO DE MICRORRELATOS.ES
http://www.microrrelato.es/?p=2878
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DIEZ COSAS QUE JAMÁS PENSASTE QUE
INTENTARÍAN PRIVATIZAR
Si un viajero en el tiempo retrocediera diez años y te contara todo lo
que los gobiernos neoliberales están intentando privatizar no lo
creerías. Y con tanto bombardeo de información es difícil de recordar. Por eso en DIAGONAL te lo ponemos fácil y te hacemos una lista de las cosas más extrañas que quieren privatizar y por las que
merece la pena luchar.
2. LA

GESTIÓN DE RECOGIDAS DE
CADÁVERES DE ANIMALES

1 . LAS DONACIONES DE SANGRE
Pocos gestos pueden ser más bellos y altruistas que la donación de
sangre, ¿no? Parece que la parte
altruista va a provenir ahora sólo de
los donantes, pues este proceso se
quiere regalar a la Cruz Roja, una
entidad privada, y los trabajadores
del Centro de Transfusión de Sangre se encuentran en plena lucha
abierta contra la privatización con
un encierro que dura ya casi un
mes. ¿Qué te parece que se privatice tu sangre?

Si eres urbanita jamás pensaste en
el triste destino de ese corderito
con pinta mohína que viste en la
granja-escuela de pequeño. Pues
donde tú ves putrefacción, los buitres ven dinero.
Así pues, en Aragón se está estudiando la privatización de la recogida de cadáveres en las
explotaciones ganaderas, que supondría una pérdida de cien puestos de trabajo público. ¿Quién es el
carroñero?

3. LA LIMPIEZA DE LAS CALLES
En el ansia privatizadora que caracteriza a los gobiernos, el tema de la
limpieza ha sido uno de los más
8

afectados, y también en el que se
han cosechado más victorias. Con
el predecente exitoso de Sevilla, en
Madrid, que ya estaba privatizado
se protagonizó una de las huelgas
con más apoyo de la calle para evitar el despido y bajada salarial de
los trabajadores. La reciente huelga
indefinida de limpieza de las calles
en Madrid, que convirtió la capital
en un vertedero desobediente, se
saldó con una victoria por parte de
los trabajadores y el prestigio de
Ana Botella muy tocado. En Alcorcón, tras un intento de privatización y una potente huelga en enero,
los trabajadores han cosechado
otro éxito en la defensa de lo público.

4. EL AGUA PÚBLICA

con fuerza en España. El precedente más doloroso es el de Barcelona, que al igual que otras ciudades españolas ya estaba
privatizada. Y el caso más conocido de intento de privatización es el
que están llevando a cabo Ignacio
González y Esperanza Aguirre con
el Canal de Isabel II. El caso más
reciente es de Alcázar de San
Juan, donde han conseguido sacar
a todo el pueblo a la calle. En todos
los casos, hay gestiones muy turbias donde lo único transparente es
el agua. Algunas luchas de la marea azul, como la de Lagunas del
Duero, han acabado en éxito.

5. EL R EGISTRO CIVIL

Servicios como inscribir un nacimiento, matrimonio o defunción deSi la película Y también la lluvia te jarán de ser públicos en los próxipareció ficción, te equivocaste. Re- mos meses, y pueden suponer
trataba la lucha
unos 1 00 euros por trámite admipor la privatizanistrativo. Según la reciente legislación del agua
ción de Gallardón, a partir de ahora
que ocurrió en
las funciones del Registro Civil paCochabamba en
sarán a manos del Colegio de Re2006. Entender
gistradores, una entidad privada.
el agua como
Los sindicatos denuncian que esta
negocio, que veímedida deja en el aire los puestos
amos tan lejano,
de 3.500 funcionarios.
está ocurriendo
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6. TU IDENTIDAD: VODAFONE SOL

do y en España ha comenzado con
la privatización de la vigilancia externa. Todavía falta para llegar al
modelo de Holanda, donde planean
cobrar 1 6 euros al día a los presos.
Por este tema apenas ha habido
contestación social.

Para muchos la privatización de la
estación de metro Sol es mucho
más que eso, es la privatización de
uno de los símbolos de identidad
madrileños, anclados a recuerdos
de nocheviejas, consumismo desaforado, manifestaciones y acampadas rebeldes. Esta apropiación de 8. L OS BAÑOS DE LAS ESTACIONES DE
los signos identitarios con fines co- TREN
merciales parece que se ha converPor si no te
tido en un triste ejemplo para otras
ha quedado
ciudades como Barcelona, que han
claro
tomostrado su interés por replicar la
davía,
TOidea. Esperemos que los pasajeros
DO
será
también exporten la campaña
privado
y
de
#tapalamarca.
pago, hasta
ir al baño.
Adif ha privatizado los baños de las estaciones de ferrocarril Sants y Atocha
para que a partir de ahora los gestione 2theLoo, una coqueta empresa de baños que por un módico
precio te ofrece una "experiencia
única". Los verdaderos damnificados, además de los viajeros son los
7. LAS PRISIONES
sin techo que buscan un lugar para
Los pioneros en la privatización de asearse.
cárceles son los Estados Unidos, el
país con más presos en cárceles
privadas, unos 1 31 .000 en 201 1 .
Ahora el negocio se está exportan10

9. TU SALUD
Porque jamás pensaste que alguien se preocuparía por tu salud,
dolor o calidad de vida en términos
monetarios. Pues te equivocaste, la
sanidad es un negocio, y jugoso, a
tenor del esfuerzo que hacen muchos políticos para privatizarlo. Pero rápidamente la sorpresa de los
ciudadanos y profesionales se tradujo en lucha y desobediencia civil,
y por tanto en éxito. En la Comunidad de Madrid se han conseguido
paralizar la privatizaciones de seis
hospitales y la dimisión de Lasquetty, pero todavía queda recuperar el acceso universal a la sanidad
que nos robaron.

1 0. LAS
M AGOS

CABALGATAS DE LOS

R EYES

Durante más de 20 años los vecinos del madrileño barrio de Hortaleza han autogestionado su
cabalgata de los Reyes Magos, pero desde 2007 el Ayuntamiento de
Madrid ha decidido privatizar la cabalgata, otorgándosela a una empresa de gestión de eventos. Los
vecinos llevan años organizando
una cabalgata alternativa y colaborativa.
Y esta es sólo una pequeña muestra, nos hemos dejado fuera la educación, el ISBN, las Loterías y
Apuestas del Estado, los parking
públicos, las autopistas... e incontables servicios que tendremos que
reivindicar.

ARTÍCULO EXTRAÍDO DEL PERIÓDICO DIAGONAL
https://www.diagonalperiodico.net/global/21 891 -luchas-antiprivatizacion.html

Recomendaciones:
- También la lluvia. [Película]
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“EL MERCADO NO TIENE POR QUÉ SER
CAPITALISTA”
ENTREVISTA A ENRIC DURAN, ACTIVISTA CONTRA LA BANCA Y TRABAJA POR UNA
COOPERATIVA INTEGRAL.

Desde Cataluña se ha tejido una red que enlaza proyectos cooperativos y que cuenta con varias monedas sociales intercambiables.
Una iniciativa para empezar a vivir sin capitalismo.

DIAGONAL CANTABRIA: ¿Por qué
elegir el modelo de cooperativa?
ENRIC DURAN : La idea es que la cooperativa en parte sea una herramienta jurídica que proteja a las
iniciativas autogestionarias del control del Estado. Dentro de esa misión, la cooperativa tiene más
posibilidades porque permite mayor
participación legalmente es una
persona un voto, no un euro un voto

como en el resto de formas jurídicas mercantiles–. El modelo concreto es cooperativa mixta de
consumidores y servicios que permite también la forma de socios de
trabajo, y queremos también que
sea una cooperativa de iniciativa
social que permite el formato de
voluntariado. Con formas de participación tan ricas es más fácil escapar al control del Estado. Las leyes
prevén que pueda tener un régimen
interno y que éste tenga el valor de
ley dentro de la cooperativa, de forma que permite ir mucho más allá
de lo que figure en los estatutos.
Otra ventaja es para los insolventes, y de hecho fue un hecho fundacional de la idea desde el
colectivo Crisis que trabajaba el tema de las deudas, porque el capital
social no se puede embargar por
los bancos.

D.C.: ¿Qué significa ‘integral’?
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E.D.: Por un lado, es integral porque cubre todas las partes de una
economía: producción, consumo,
comercialización, financiación y una
moneda propia. Por otro, queremos
cubrir todas las necesidades a nivel
económico: alimentación, vivienda,
educación, salud, energía, transporte, etc.

te significativo el seminario sobre
monedas sociales que se hizo en
diciembre para consensuar este
modelo con esos grupos que se
estaban poniendo en marcha. Desde enero hasta abril fue rápido, mediante reuniones para concretar el
modelo y ponerlo en marcha.

D.C.: ¿Qué mecanismos de parD.C.: ¿Cuál ha sido el proceso ticipación y coordinación hay?
para crear la Cooperativa
E.D.: Cuando la gente rellena el
Integral Catalana?
formulario para hacerse socio pueE.D.: La idea de la cooperativa fue de decidir en qué modo participar:
previa a la publicación de Pode- como consumidores, contribuyendo
tareas organizativas, produmos! y por eso ocupó una página, con
ciendo…
A nivel organizativo, se
aunque en aquellos momentos era
sólo una idea. Los meses siguien- trata de funcionar a través de una
tes, hasta prácticamente septiem- asamblea mensual a nivel catalán,
bre de 2009 que fue también más una asamblea permanente
cuando salió Queremos!, se intentó que trata cosas urgentes y se tiene
desarrollar la propuesta a nivel que reunir como mínimo dos veces
local pero, al mismo tiempo, se de- al mes, y luego comisiones de trasarrollaron proyectos de otras gen- bajo transversales –gestión econótes con las que teníamos afinidad, mica, consumo, difusión…– y
las Ecoxarxas. Entonces el proyecto grupos temáticos –alimentación,
dio un vuelco y, en lugar de pensar salud, transporte...– que completan
en una cooperativa a nivel local, la estructura. Esta estructura a nivel
empezamos a pensar en una coo- catalán, se reproduce en los grupos
perativa integral a nivel catalán que locales para que cada vez haya
permitiera coordinar esas redes más autonomía y coordinación.
locales y crear un proyecto común
de mayor envergadura. A partir de D.C.: Con el crecimiento ¿no
ese momento, resultó especialmen- podría peligrar la participación?
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E.D.: Cuanta más gente haya, mayor participación local podrá haber.
Nuestro reto será entonces llevar
esa participación local a una coordinación a nivel catalán, que las decisiones se puedan hablar en las
bases y nos podamos encontrar para decidir los aspectos de forma
consensuada entre grupos locales.
Quizá la participación virtual sea
importante, para venir a las asambleas físicas con un trabajo previo
hecho. Un proyecto catalán nos
permite coordinarnos en niveles
que nunca habíamos trabajado y la
cooperativa nos da fuerza y un

E.D.: Tener una moneda propia es
imprescindible aunque no suficiente
para construir esa alternativa al capitalismo. Quizá en los movimientos
sociales hemos tenido poco conocimiento de lo que puede significar
esto y por eso a veces se crean dudas. Una moneda permite que el
mercado lo dirija una asamblea, y
no que el mercado domine nuestra
vida. Un mercado puede ser algo
muy distinto a lo que conocemos en
el capitalismo. Una moneda creada
de forma comunitaria, que no genera interés y permite pagar trabajo
comunitario o intercambios, y que
vaya ganando espacio al euro, es
una herramienta clave de transición.

D.C.: ¿Qué la hace diferente a
una moneda capitalista?

paraguas legal. Si queremos crear
realmente una alternativa de sociedad, en algún momento tendremos
que ser capaces de organizar a
mucha gente en esa alternativa hecha desde abajo. Esto es un campo
de experimentación.

D.C.: ¿Por qué una moneda?

E.D.: Se trata de empezar con un
saldo 0 y, a medida que vamos intercambiando, quien ofrece un servicio o un bien genera un saldo
positivo y está creando moneda, y
quien lo contrata genera un saldo
negativo. Hemos acordado hasta
que márgenes negativos aceptamos, el margen de confianza que
nos damos, aunque este margen
puede ir creciendo a medida que el
usuario tiene más participación en
el sistema. Se permite cambiar eu14

ros a moneda social en relación
uno a uno, pero no al revés, de moneda social a euros. Así, facilitamos
que quien quiera integrarse pueda
utilizar de forma progresiva la moneda social y evitamos que pueda
haber gente que convierta lo que
gane en un valor especulativo, con
euros. Trabajamos con un software
creado en Ciudad del Cabo, pensado para intercambios entre redes
distintas. Las seis monedas sociales catalanas permiten intercambiar
entre redes con facilidad y transparencia. En el sistema informático se
puede ver el saldo de cada persona y la moneda va vinculada a esa
ARTÍCULO

persona de modo que no se puede
falsificar ni se pueden crear relaciones corruptas. Está pensado para que se pueda controlar eso.
Aunque a veces se plantean dudas
de cómo hacer frente a problemas
de acumulación, aquí aplicamos,
como en otros ámbitos, que no podemos solucionar problemas que
aún no se han dado. Se trata de ir
basando el proceso en la práctica y
que la ésta nos guíe para no quedarnos sin actuar: la idea es pasar
a la acción.

EXTRAÍDO DEL SITIO WEB REBELION.ORG

ENTREVISTA

ORIGINAL DEL PERIÓDICO DIAGONAL
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=111890

Recomendaciones:
- Sitio web de Enric Durán

http://enricduran.cat/es/

- Málaga Común. Sistema de moneda social
http://www.malagacomun.org

- Redes Autogestionadas Málaga

http://redesautogestionadasmlg.wordpress.com/

- Publicación Rebelaos

http://enricduran.cat/wp-content/uploads/201 3/02/04
Publicacion_REBELAOS_Alta-Resolucion.pdf
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“LA CARIDAD VIENE A INTENTAR QUE
NO SE CORRIJA LA SITUACIÓN DE DE
SIGUALDAD”
En tiempos de necesidad y empobrecimiento son muchas las personas
que se preguntan por qué aún no ha
habido un estallido social. Es difícil
responder a esta pregunta con un solo
argumento, pero para Julio Reyero no
cabe duda de que la caridad es uno de
los intrumentos para frenar la movilización.
Este militante de CNTy FAI lleva varios años investigando la influencia
social, cultural y económica de la religión, en especial de la Iglesia Católica;
actividad que le ha costado algún problema con la institución. En los últimos meses está recorriendo el Estado
español con la conferencia La limosna envenenada donde expone
las conclusiones de su investigación sobre las organizaciones caritativas.

- ¿Qué es la caridad y cuál es su a la solidaridad o separar de lo que
hace la Iglesia, pero a lo que yo me
objetivo?
refiero es a la utilización que están
El tema de la caridad está relaciona- haciendo las instituciones y creendo siempre con un precepto religio- cias religiosas de un término que
so. Hay quien lo ha querido asociar está ligado a una obediencia a un
16

ser supremo, que no tiene nada que
ver con una situación de horizontalidad, de ayuda mutua, de reciprocidad, sino que es una cuestión
totalmente vertical destinada a aliviar las tensiones sociales que genera una sociedad de clases y una
sociedad injusta, económicamente
desigual.
En el Cristianismo es una de las tres
virtudes teologales y se ve claramente cómo está ligado a una estructura ideológica, perteneciente a
la creencia. En el Islam se reproduce bajo otro término el zakat, la tzezaka en el caso del Judaísmo, el
Budismo también lo tiene. Todas estas religiones y muchas otras mantienen un precepto parecido en esos
términos.

- Como decía Eduardo Galeano,
“la caridad es humillante porque
se ejerce verticalmente y desde
arriba”. Aparte de la Iglesia
¿quiénes están arriba?
Además de la Iglesia impulsando
este tipo de prácticas, la élite
económica y política colaboran con
ellos directamente porque tienen los
mismos objetivos. De hecho, muchas veces se confunde, un ministro
de no sé qué, luego tiene su perte17

nencia muchas veces a los legionarios de cristo, al Opus Dei. No hay
una separación exactamente entre
la creencia y la ideología o el pensamiento político. Más con el partido
que nos gobierna que se ha puesto
sobre la mesa ese nacional-catolicismo que otros también mantenían,
pero quizás ahora mismo sea más
evidente.

- ¿Y cómo afecta al resto de la
sociedad el hecho de que se generalice la caridad?
De manera muy negativa porque lo
que viene es a intentar que no se
corrija la situación de desigualdad.
Intenta mantener el status quo de
esa clase política, económica, de
esa tercera pata que es la Iglesia
(Capital-Estado-Iglesia). Viene a
sostener un sistema injusto y eso
desde luego hacia la gente que lo
sufre no puede afectar más que de
manera negativa. En el lugar de la
protesta, en el lugar de la acción
que venga encaminada a ejercer
una presión sobre esas políticas
que nos están aplicando continuamente, lo que se intenta es derivar
esa rabia, o ese impulso que se
puede dar en un momento puntual,
en una necesidad y que pueda hacer que tú empieces a pensar, a for-

marte, a entender cuál es el origen
de la pobreza. Buscan métodos que
abastezcan las necesidades de una
minoría, ni siquiera es de la gente
que lo está pasando realmente mal,
sino que vienen a cubrir las necesidades de una parte muy pequeña y
con eso hacen una campaña de
propaganda exagerada que tranquilice al cuerpo social de manera amplia pareciendo que ellos sí que
están haciendo verdadera labor. Es
una de las causas por las que las
organizaciones caritativas visualizadas en el ejemplo de Cáritas mantienen uno de los más altos niveles
de aceptación popular, mientras que
los obispos en un ranking de valoración están en la cola de las instituciones. Es una de las instituciones
peor valoradas creo que junto con la
monarquía.

- ¿Quién financia Cáritas?

tas parroquial: la parroquia,
sacerdote, el obispo o el arzobispo.
En todo caso las figuras jerárquicas
de la Iglesia católica controlan de
manera exhaustiva, si quieren
podrán extender la correa más o
menos, pero en todo caso tienen
control absoluto de la actividad de
esa organización o esa estructura.
Como decía, es paradójico que
manteniendo la estructura de la
Iglesia un control férreo o absoluto
sobre esa supuesta ONG, solamente participe en su financiación con
un 1 o 2% de todo el dinero que recibe. Casi el 40% lo estamos poniendo todos los ciudadanos con los
impuestos. Alrededor de un 38% es
la cantidad que reciben para su financiación de las instituciones públicas. Y luego hay un 58-60% de
dinero procedente de aportaciones
privadas que al final podemos empezar a mirar y acabaremos viendo
que son las grandes multinacionales, las grandes empresas, la gente
que está acumulando beneficios y
manteniendo condiciones laborales
de esclavitud, los dueños de esos
negocios que son gente multimillonaria la que está aportando ese
60% a hacer obras de caridad.

Cáritas apenas recibe financiación
de la Iglesia católica paradójicamente porque está ligada estructuralmente a la misma. Por estatutos,
Cáritas es la coordinación de la caridad de la Iglesia Católica. En esa
coordinación, por ejemplo en los estatutos aparece cómo no son absolutos autónomos, tienen que dar la - Entonces, cuando desde la
aprobación de toda actividad que Iglesia se pide que se ponga la X
realicen. Si es el caso de una Cári- en la casilla de Iglesia, ese dine18

ro no va a Cáritas.

Una porque es la titular directa de la
casilla y el 40% de la otra casilla
La X que se pone en la Iglesia cató- donde pone otros fines sociales son
lica no va a Cáritas. Va práctica- instituciones de la Iglesia también
mente entero -son unos 270, ya como Cáritas.

andará cerca de los 300 millones de
euros- a sostener la jerarquía de la
Iglesia católica. La financiación viene por otros muchos derroteros,
hasta casi los 1 2.000 millones de
euros que se calcula que están recibiendo o dejando de cobrar el Estado para beneficiar a la Iglesia
católica. Lo que percibe Cáritas del
IRPF es la otra casilla que pone
“otros fines sociales”. Es decir, la
iglesia recibe desde las dos casillas.
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- Cáritas es una organización internacional, que no solo está en
el Estado español, ¿qué papel
juega en otros países?
Cáritas en este país se relaciona
con gente como Amancio Ortega de
Inditex, a través del cual ha recibido
20 millones de euros, la mayor donación que se ha hecho a una ONG.
Salió en todos los telediarios y tuvo
una campaña bastante buena. Ya

se ha ganado una parcela en el cielo
porque en el infierno ya la tenía. Tiene un montón de denuncias en Brasil y en Argentina por esclavitud
laboral. Directamente se hablaba de
que las inspecciones de trabajo han
llegado a rescatar -utilizaban ese
término- gente, trabajadores de las
naves que a veces en el caso de
Brasil aportaban el 90% del tejido a
la matriz española. Se habla de que
han encontrado niños en las fábricas, es decir, en esas condiciones
este hombre acumula un patrimonio
exagerado del que da una migaja,
porque aunque parezca una cantidad muy alta, los 20 millones de euros son una migaja respecto al
patrimonio que tiene. Luego con
Juan Roig, de Mercadona y otros
por el estilo.
Además de acumular ese patrimonio en este país, Cáritas se asocia al
resto de las Cáritas internacionales
que son igualmente la coordinación
de la actividad caritativa de la Iglesia católica que tiene un estado y
que se proyecta en todo el mundo.
Tiene esa labor cumpliendo con el
significado del término católico como algo defendido a todo el mundo
y en todos aquellos países han tenido un interés de expandirse respecto a otras religiones, como ha

sucedido con el Islam en Oriente
Próximo o en muchos lugares de
África, por ejemplo en Nigeria, o
donde ha tenido choques con los
evangelistas o ortodoxos y también
musulmanes en el caso de los Balcanes, pues ha tenido participaciones que intentan ampliar la
influencia que tienen en esos países.
Los dos casos que cuento en la
charla siempre son el caso de
Ruanda del año 94 con el genocidio
que se preparó entre 1 994-95 donde murieron un millón de personas y
donde la Iglesia católica tiene una
responsabilidad muy alta. Tienen
dos monjas y un sacerdote condenados por genocidio por el Tribunal
Penal Internacional. El obispo de Kigali encarcelado fue liberado después del envío de una delegación
del Vaticano para tratar diplomáticamente el asunto y le acabaron
soltando, pero se sabía que estaba
implicado. Y la responsable de Cáritas en la zona de los Grandes Lagos, implicada en desviar los fondos
de la ayuda humanitaria, en recibir
una partida de machetes de doble
filo que no fueron utilizados para la
cultura, como decían, sino que el
envío se realizaba a sedes de Cáritas y fueron utilizados para las matanzas y de los cuales no han dado
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nunca una explicación lógica de por
qué. En esa zona de los Grandes
Lagos estuvieron durante mucho
tiempo segregando a la población,
influyendo de manera fervorosa en
la parte de la gente que apoyaba el
gobierno dictatorial de Habyarimana
y, como en todo buen espectáculo
de esta religión, no podía faltar una
aparición mariana que tuvo lugar
allí. Igual que tuvo lugar otra aparición mariana en Bosnia: la virgen de
Medugorje. Este fervor es una parte
católica que se impuso también: el
fanatismo. Es una de las partes que
puede explicar como se puede matar a cerca de un millón de personas. Eso no se puede explicar
desde un punto de vista racional, sino desde ese lado fanático. Y en
eso la violencia contribuye. Hay un
libro que se llama Apología de la
Blasfemia y ahí vais a encontrar
bastantes datos sobre lo que estoy
diciendo.
El otro caso es la detención de varios camiones de Cáritas en el puerto de Ancona, Italia, con un
suministro de armas para la guerrilla
de la UÇK y los albaranes estaban
dirigidos hacia esa zona, hacia Kosovo. Estoy hablando de la última
parte de las guerras que destruyeron lo que se llamaba Yugoslavia y
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que venían a apoyar esa guerrilla de
la UÇK porque contribuyó a plasmar
sobre el terreno los planes de Alemania y de EEUU, que aplaudía el
Vaticano entonces, y para el envío
de armas utilizaron al fundador de la
Cáritas en Bosnia Herzegovina, una
organización franciscana que opera
en la zona. Se sabe el nombre del
receptor, se sabe todo, pero disimularon diciendo que habían utilizado esa simbología y punto y no
dieron más explicaciones.

- En la charla aparte también hablas de Intermon Oxfam y del
Banco de Alimentos. A simple
vista no tienen relación con la
iglesia, pero si se investiga un
poco se descubre que sí la tiene.
¿Por qué crees que es esta
ocultación?
Porque en los últimos años sí que
han tenido una pérdida de imagen
considerable. En parte la aparición
del nuevo Papa, con las características que tiene, para mí no es casual. Responde a una estrategia
publicitaria bastante bien elaborada.
De hecho, hace poco he leído una
entrevista a una persona vinculada
a la teología de la liberación, haciendo un análisis que a mí me parece acertado del papel que juega el

que fue jefe de los jesuitas argentinos durante la dictadura, bastante
silencioso con todo lo que estaba
pasando en este contexto de escándalo tras escándalo.
Ha sucedido todo lo que hemos visto durante los últimos años de Ratzinger con el tema de la pederastia.
En este país y en otros muchos, Argentina, en Chile u otros lugares, ha
sucedido una cosa parecida con el
robo de niños y una investigación un
poco en profundidad apunta a que
es una cosa estructural. No es una
cosa de una monja loca que los robaba, como también han querido
hacer ver, responsabilizando a una
persona que estaba ya en los últimos días de su vida, si es que no la
han ocultado por ahí o la han matado para eliminar la investigación a la
hora de su muerte. En lugar de eso
se trata de una planificación, puesto
que ha tenido un paralelismo prácticamente igual en el resto de esos
países, donde el catolicismo sí ha
tenido una influencia en colaboración estrecha con una dictadura tan
atroz como ha podido ser la española,la argentina o la chilena.

vista económico?
En el caso de Intermon van a seguir
diciendo en su página web que son
laicos, pero cualquiera que se ponga a mirar un poquito, casi hasta en
wikipedia aparece, aunque no es
una fuente del todo fiable muchas
veces, antes de los 70 Intermon el
nombre que tiene Secretariado de
misiones de la compañía de Jesús.
Es una organización ligada a los jesuitas y todavía hoy, a pesar del
cambio de nombre y de la asociación internacional que hizo con Oxfam, miramos en la página web del
patronato la gente que dirige la
ONG y la que colabora como consejo asesor y nos vamos a encontrar
ahí con gente directamente ligada a
la compañía de jesús, que abiertamente aparecen como jesuitas, poniendo SJ detrás del nombre
(Society of Jesus) o gente ligada a
la escuela de economía que tienen
los jesuitas que se llama ESADE.

Lo del consejo asesor es bastante
peor porque no estando ligados a
los jesuitas aparece gente como
Antonio Gutiérrez, asesor hasta
- Y en el caso de estas dos orga- 2004 de Caja Madrid o responsable
nizaciones, ¿quién está real- de los acuerdos con el gobierno de
mente detrás, desde el punto de Aznar abaratándonos el despido
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entre 1 996-97. Inocencio Arias, embajador en la ONU defendiendo la
guerra de Irak como sigue haciéndolo, diciendo que los que van al
Congreso a rodearlo son unos fascistas en Interconomía, esa cadena
de humor. O el ministro de Fomento
del primer gobierno de Aznar, Rafael Arias Salgado, hijo de un ministro franquista, que es el autor de la
ley del suelo, de algo tan atroz que
si alguien ha visto los cómic de Aleix
Saló u otras informaciones es la catapulta para impulsar la especulación
inmobiliaria
con
las
consecuencias que ha tenido para
un montón de gente: los desahucios,
los engaños a través de la banca
para endeudar a una gran parte de
la población y asfixiarla.

puertos españoles. Lo privatiza Rato
en el mismo primer gobierno de Aznar y ahora consigue la concesión
de ese negocio Rafael Arias Salgado, mientras es consejero de esta
ONG. Además es director de Carrefour España y por eso todos veremos los productos de Intermon en el
supermercado.

Los responsable de esas cosas,
gente que defiende las intervenciones militares como Inocencio Arias,
con el caso de Afganistán también,
o gente que aplica políticas directamente hasta un nivel máximo, como
puede ser un ministro, aparecen como consejeros de Intermon. Arias
Salgado no solo es consejero de Intermon, es propietario de una multinacional que se ha hecho con
aquello que gestionaba una empresa pública, que se llamaba Aldeasa,
las tiendas de Duty free de los aero-

Parece exagerado, pero cualquiera
que ponga Banco de Alimentos en
Internet lo que se va a encontrar son
un montón de noticias en la página
opusdei.es donde va a encontrar
que el presidente anterior del Banco
de Alimentos de Valladolid, Mariano
Posadas, es socio supernumerario
del Opus Dei, como el actual presidente del Banco de Alimentos de
Valladolid, José María Azadate. La
presidenta del Banco de Alimentos
de Badajoz es socia supernumeraria
del Opus Dei desde hace 32 años.
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Los grandes responsables de las
políticas de destrucción del tejido
social, de la privatización de la sanidad, de una vuelta de tuerca de la
ideologización en la educación son
los mismos que están diciendo que
la alternativa pasa por estas ONG.
En el caso de Intermon, los jesuitas,
en el caso de Banco de Alimentos,
el Opus Dei.

El del Gran Canaria, el de Albacete,
el de las Rías Altas… Voy a intentar
hacer una lista de las presidencias
porque la sensación que me da es
que son todos. El de Rías Altas no
parece significado directamente diciendo que pertenece a la obra, pero aparece invitado en una
exposición de Torreciudad, que es
el centro neurálgico del Opus Dei en
Aragón, nombrado por José Maria
Escriba de Balaguer en CaixaNova
Galicia. Y, además, una de las organizaciones juveniles que controla el
Opus Dei abiertamente, lo dicen en
la propia página web, que está inmersa en uno de los colegios de élite del Opus de Coruña, elaboró una
campaña para el Banco de Alimentos de Rias Altas. La vinculación es
total. A pesar de que siguen diciendo que no, que son cosas particulares, etc.

- Saber quién está detrás de estas organizaciones nos explica
por qué se criminaliza determinadas acciones como es por
ejemplo la del Mercadona del
SAT.
Esa es la ligazón. No es solo que los
presidentes son del Opus Dei, sino
las implicaciones de gente que son
los responsables de justificar el sis-

tema en el que vivimos y las políticas que se llevan a cabo y que
están ligados al Banco de Alimentos. La primera persona que encuentro ligada al Banco de
Alimentos, y es lo que me hace seguir mirando información al respecto, es la señora Ana Botella que era
presidenta de honor del Banco de
Alimentos de Madrid que estaba
metiendo el dinero en el año 2001
en Gescartera. Eso aparece públicamente por el escándalo de Gescartera, si no no hubiésemos sabido
nada. Cuando yo veo que esa señora, con la trayectoria ideológica y
política y sensacional que tiene hablando inglés, está ligada al Banco
de Alimentos de Madrid me hace
desconfiar de la institución como es
lógico en cualquier persona de bien.
Está ligada a esta señora y está ligada a toda esa gente del Opus Dei
que he comentado.
Cuando vas a mirar la página de la
Federación Española del Banco de
Alimentos está constituida como una
federación, asociada a una federación europea, la CEVAL y luego cada banco de alimentos de la
localidad está constituido como una
fundación. No es tampoco casual,
porque las fundaciones mantienen
un régimen fiscal especial que hace
24

que todas las multinacionales españolas estén colaborando con ellas
porque según la Ley de mecenazgo
que existe están desgravándose el
30% de las cosas que entregan,
además de ahorrarse los costes de
eliminar los excedentes que no
podían. Con el riesgo además de, si
no lo hacen, alterar los precios del
mercado. Esto es una maquinaria
bastante maquiavélica, pero que cobra sentido cuando ves a los mismos personajes de la élite política y
económica que marcan unas directrices de agresión constante a los
derechos laborales y a los derechos
sociales que tenemos implicados en
estas organizaciones. Cuando el
SAT acude a Mercadona a realizar
esa acción para que se visualice la
situación de pobreza, de paro y de
marginalidad que está sufriendo Andalucía, después de hacerlo, los alimentos que sacan los llevan a un
Banco de Alimentos de la provincia
de Sevilla. Los rechaza y les dice
que es producto de un robo. La distancia entre esa caridad que dice
que eso es un producto de un robo y
la solidaridad que debería decir que
los 500 millones de beneficios que
ha tenido Mercadona el año pasado
es lo que es producto de un robo,
puesto que se producen en el mismo año en el que se supone que es25

tamos en el epicentro de una crisis
que justifica rebajas salariales, destrucción de derechos, recortes en
sanidad, en prestaciones de lo más
sangrante como es la ley de dependencia.. Todo eso que están haciendo que provoca exclusión social,
se justifica y esto se ataca. Una medida que pone en tela de juicio quién
es el responsable de esa exclusión
social, se ataca incluso con la acción del presidente de la Federación
del Banco de Alimentos con un
artículo en El Mundo diciendo que
han rechazado los alimentos por ser
producto de un robo, que lo que tienen que hacer es ayudarles a obtener ayudas internacionales en la
Unión Europea y además responsabilizándonos a todos los hogares de
lo que es responsabilidad exclusiva
de las multinacionales, de los supermercados, de la industria y de la
agricultura extensiva, de los grandes
latifundistas. Que es la destrucción
de alimentos para no alterar los precios de mercado y para contener un
poco el consumo, el derroche de la
energía, con las consecuencias
ecológicas que eso tiene, y el derroche de agua, por ejemplo, que todos
los estudios indican que se produce
en el tema de la agricultura, casi toda en la industria. A nosotros nos
dicen que cerremos el grifo, que

apaguemos la luz y nosotros somos
los que tirando la mandarina a la basura, estamos contribuyendo a hambre en este país. No. El hambre
contribuyen quienes rebajan los salarios, quienes hacen trabajar 1 2
horas y solo pagan 8, quienes eliminan tres mil y pico personas de la
plantilla de una empresa pública como Iberia o de otros cientos como
pasará ahora en Renfe. Quienes dicen a las lavanderas de un hospital
que tienen que cobrar 600 euros en
lugar de 1 .000 o quienes elaboran
condiciones en las adquisición de la
vivienda que hacen imposible su pago y acaban expulsándonos de casa
y dejándonos en la calle. Los responsables de eso son los que tienen
que responder a lo que está pasando y no los ciudadanos. Pero estas
instituciones están hechas para defender a esos. Atacan a los ciudadanos, los responsabilizan de lo que
está pasando , protegen a su clase
social y además se hacen aparecer
como la solución al problema cuando son el mismo problema.

- Hemos visto estas navidades
que se ha estado atacando directamente a los bancos populares. Por ejemplo en Madrid se
ha producido un intento de desalojo. ¿Qué supone para la so-

ciedad y la clase dominante que
se impulsen proyectos comunitarios que persiguen la justicia
social?
Esa es la clave de bóveda en estos
momentos de la posible corrección
en un futuro de lo que está pasando:
que la gente empiece a elaborar
proyectos de apoyo mutuo que
complementen la capacidad de lucha, que tampoco es que sea muy
alta. Se ha visto claramente cómo
responden al modelo que estoy
describiendo porque mientras las
acciones de ese tipo se están apoyando, defendiendo un poco cuando
se ataque a la clase política, económica, cuando se protege a todo eso
se quiere apartar y que exclusivamente sea una cuestión de darle el
alimento o de darle la casa a quien
sea. Cuando alguien hace lo mismo,
pero desde un punto de vista de la
reivindicación, se condena. Cualquiera que se meta en la memoria
del Banco de Alimentos de Huelva
tiene una página dedicada, de arriba
a abajo, a amenazar a todo aquel
que utilice el nombre de Banco de
Alimentos, porque dicen que eso no
es una acción. Banco de alimentos
no es una actividad, es una marca
registrada y que denunciarán a todo
aquel que la utilice de manera frau26

dulenta porque ellos tienen la exclusiva ya que han ido al registro de
patentes. Es absurdo porque se supone que los fines de esa organización no son proteger una marca, son
corregir una situación de falta de acceso a las necesidades básicas.
Otra persona hace lo mismo, luego
supuestamente ayudaría a llegar al
mismo sitio que ellos y, sin embargo, lo atacan, lo protegen como si
fuese una marca y desde las mismas instituciones políticas que colaboran con ellos, impulsan la
represión hacia quienes lo hacen de
manera popular, de manera horizontal, desde la solidaridad, no desde la
caridad.
Está empezando a suceder y esto
confirma perfectamente todo aquello
de lo que estábamos hablando. Se
ha enviado a la policía a clausurar el
banco de alimentos de Tetúan que
surge de una iniciativa del 1 5M y de
los vecinos y eso sí que no está ligado a la Iglesia católica. Si fuésemos
a mirar, si es que hay una presidencia, alguien responsable del banco
de alimentos desde luego estoy por
jurar que no pertenece al Opus Dei,
como lo hace el resto del banco de
alimentos.
Pero no ha sucedido solo con el
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banco de alimentos de Tetúan, sino
que en la acampada dignidad de
Badajoz, se ha producido un enfrentamiento también entre la gente.
La acampada de Badajoz es una
iniciativa parecida a las que han
surgido horizontales a partir del
1 5M. Han intentado abastecer a la
gente de las necesidades, proteger
a aquellos que estaban en riesgo de
exclusión, impulsar reivindicaciones
como la renta básica u otras por el
estilo y al mismo tiempo mantener la
protesta, presionar a las autoridades
que son las responsables de que la
gente se haya quedado como se ha
quedado, con esos niveles de paro,
de exclusión, desahucios y al mismo
tiempo intentar en la medida de lo
posible entre todos dar de comer o
buscar una vivienda para la gente
que realmente lo necesitaba. Cuando han buscado los alimentos que
están repartiendo el Banco de Alimentos de Badajoz, la presidenta
-32 años socia supernumeraria del
Opus Dei, propietaria de dos colegios del Opus Dei en Badajoz- les
niega los alimentos y les dice que no
se lo dan porque no hacen más que
protestar. De eso se trata. Si protestas, no comes. Si comes, no tienes
que protestar. Y si ligas las dos cosas: una cosa es que tú necesites
comer y otra cosa es que sabes

perfectamente quién te está impidiendo hacerlo, entonces te van a
criminalizar, van a hablar con sus
responsables políticos con los que
colaboran de manera discreta para
que tú seas el objeto de la represión.
En Córdoba está el colegio Rey Heredia que han organizado una comida popular en la calle delante del
Ayuntamiento, para visualizar la situación que tienen y les ha expulsado la policía municipal por comer en
la calle.

- Estamos hablando de estos
nuevos bancos de alimentos y
podemos decir que están impulsados por movimientos como el
1 5M, pero según tu opinión,
¿está a la altura la izquierda revolucionaria?
No solo, por ejemplo en Madrid también esta la OFIAM, Oficina de Apoyo mutuo de Manoteras y hay gente
del movimiento libertario participando en estos proyectos.
Creo que no, pero no estamos a la
altura y voy a incluirme, no sé si bajo el término, pero sí en quienes
identificamos donde estamos la responsabilidad de lo que está pasan-

do y planteamos una lucha como
solución a esto. No estamos a la altura, como no estamos a altura de
las protestas. Como no estamos a la
altura de la acción para corregir todo
esto. Hacemos lo que podemos, pero sí que es verdad que tenemos
que empezar a prestarle atención no
solo a la protesta o a la huelga o al
método que elija cada uno, a la protesta política, a la acción política, sino que debemos prestar atención
también a la organización estructural de esa ayuda que evite que esa
gente caiga en situaciones de exclusión y además sabemos perfectamente que una persona excluida
con unas necesidades básicas sin
cubrir, no puede mantener una lucha
sin condiciones como la que puede
mantener cuando eso está corregido, eso lo tienes. Por razón intelectual, tienes que preocuparte de
comer, evidentemente ese tiempo
no lo vas a dedicar ni a leer ni a
analizar los problemas sociales que
existen ni a estar exclusivamente en
manifestaciones, como las protestas, sean cual sean las que cada
uno elija.
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AGENDA DEL MES
- M ARTES 1 1

DE MARZO: Asamblea de estudiantes a las 1 8:00 en el IES Vicentes Espinel (Gaona). M AREA VERDE DE E STUDIANTES.

- M IÉRCOLES 26 Y JUEVES 27 DE MARZO: Huelga de estudiantes.
- SÁBADO 29 DE MARZO: Cafeta feminista en el local de CNT (c/ Martínez de
la Rosa, 1 9). B LOQUE F EMINISTA.
- SÁBADO 5 DE ABRIL: Tetería vegana en el local de CNT (c/ Martínez de la
Rosa, 1 9). C LAMA.
- DOMINGO 6 DE ABRIL: Regalastro en Plaza de la Aurora. ¡Trae lo que no
necesites y llévate lo que quieras! R ED DE APOYO M UTUO.
- SÁBADO 1 2 DE ABRIL: IV comedor vegano en el local de CNT (c/ Martínez
de la Rosa, 1 9) a partir de las 1 3:30. J UVENTUDES L IBERTARIAS DE M ÁLAGA.
Puedes consultar la agenda actualizada en este enlace:
http://wp.me/P3ONpW-7t
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